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Martes 18 de Mo de 1905 | jarifas de transpoftes
EL GRAN FACTOR

En política, aun cuando quienes
la diríjían procuren marchar con la
vista fija en un punto délerininado,
hay que contar siempre con lo impre¬
visto, con lo inesperado, que es el
gran factor que cuando menos se
piensa echa por tierra las combina¬
ciones mejor ideadas y hace triunfar
loque menos pudo esperarse.

Así se ha visto en nuestra histo¬
ria contemporánea que quien ayer
era ministro liberal hoy lo es con-
¡¡ervador; y á la inversa, quien des¬
empeñó una cartera bajo la presi¬
dencia de un Cánovas pueda estar
indicado para hacerse nuevamente
cargo de otra en un Gobierno Monte¬
ro Ríos; así ten mos hombres, á que
procedentes del campo republicano,
regido por el inolvidable Castelar,
hoy se los considera prohombres
entre ios mauristas, despiies de mi¬
litar en las huestes sagastinas.

De ahí que en muchas ocasiones
prevalece lo más ilógico, lo menos
conforme con la marcha aparente de
los acontecimientos.

Y esto no es tan sólo en la pólflíí"
ca interior de los pueblos, si no lam-
hién en la exterior, en aquella por¬
que se rigen las relaciones que sos¬
tienen entre si.

No hace aun diez años que un in¬
cidente ocurrido en apartadas regio¬
nes africanas estuvo á punto de f)ro-
ducir un rompimiento armado entre
Inglaterra y Francia; la causa apa¬
rente del contlicto era de escaso va¬

lor; lo real era el engrandecimiento
naval francés, cuyo poderío inspira¬
ba recelos á los ingleses, quienes de
buena gana, á satisfacer sus deseos,
hubieran aprovechado tan excelente
ocasión de desbaratar las escuadras
rivales, antes que su poder llegara á
igualarse con el de las británicas.

Todavía en febrero de 1904, por
las respectivas alianzas con Rusia y
el Japón, se creyó posible una guerra
entre Francia é Inglaterra; y hoy, no
solamente tan aviesas disposiciones
se han trocado en una inteligencia
cordial, sino que, según dejan traslu¬
cir las palabras del ex ministro de
Estado francés Mr. Delcassé, existe
una verdadera unión entre ambos
pueblos para contener las arrogan¬
cias y el espíritu-de acomeltvidad de
Alemania. ¿Quién esperaba éste final
cutre las naciones que por espacio de
siglos fueron constantes é irreconci¬
liables enemigos?

Aquí, en España, ¿quién hubiera
creído, hace dos años, en una inteli¬
gencia Moret-Montero Ríos para la
constitución del primer Ministerio
liberal, y quién, por otra parte, cons-
utuído el Gobierno, pudo prever una
crisis ai mes escaso de-alcanzar el
poder por disparidad dé critèrio en-
be ios señores Urzáiz y coiide de
Romanones?

Con tales antecedentes se coafir-
oia cada vez más el axioma de que
uo hay cosa más expuesta á error
que las profecías potiticas, pues los
«conlt ciniietllós de cada bora impri¬
men nüévas díréccioiies á las ideas yeterniinun rumbos en los que ttu
Uioinento anles^ no: se había ^podido
imaginar.

El Ministro de Agricnltnra ha con¬
vocado para el día 26 dé este més
una conferencia de los representan¬
tes de la riqueza nacional y Compa¬
ñías de ferrocarriles, á fin de que in¬
formen acerca de las modificaciones
que se pueden intròducir en las tari¬
fas de transportes.

Sin haber hecho estudios espe¬
ciales del departamento que va á re¬
gir, el Sr. Cunde de Romanones se
ha dado clara cuenta de la impor¬
tancia extraordinaria que, para la
vida de la riqueza nacional, tienen
la.s tarifas de ferrocarriles.

Cuantos Ministros han regido es¬
te departamento desde algunos años
á esta parte, han comprendido que
era ésta una de las misiones esencia-
lísimas del Ministerio que debe ser
el órgano propulsor de la riqueza
nacional. Allí está desde 1900 la in¬

formación llevada á término con

idénticos fines por Sanchez Toca, y,
lio obstante, no se ha hecho nada ó.
casi nada por reb - jar estas tarifas de
trun.spOites. El Ministro no puede
modificar, sin el concurso de las
Cortes, el régimen de las tarifas fe¬
rroviarias. Nace este régimen de los
prcceulos de la lev general, dé ferro¬
carriles y de los pliegos de concesión
de cada Compañía, y para introducir
e.i él reformas útiles, hay que deci¬
dirse á ser radical y revolui ionario
en esta materia y á plantear el pro-
blenia en toda su extensión.

La misma convocatoria de ésta

conferencia, como la anterior de Sán¬
chez Toca, prueban que taita aquí el
organismo técnico consultivo que es¬
tudie y proponga con carácter per-
mante cuantas reformas haya que in¬
troducir en este importantísimo ser¬
vicio del Estado.

Todo el régimen ferroviario espa¬
ñol adolece del vicio fundamental de

que se ha considerado por el Estado
y por las Compañías, no como un
servicio de economía pública, y por
tanto sujeto á los intereses generales
de la nación, sino como un servicio
de economía privada, en el cual ha¬
bía que tener principalmente en cuen¬
ta el interés de las Compañías.

La ley de ferrocarriles es lo que
hay que variar radicalmente, pues
mientras la tarifa sea un cuasi con¬

trato entre la Compañía y el Estado,
este no podrá influir de un modo de¬
cisivo . tomando sólo en cuenta el
iuleiés público en este servicio.

En el ifictanien de la Comi.sión
creada por Real decreto de íunio de
1882 para el estudio de las tarifas- de
ferrocarriles, se lee un párrafo que
refleja fielíhéhte el vicio fundamen¬
tal de este servicio y la causa de la
esterilidad de todas las reformas in¬
tentadas.

«La construcción y explotación
de los ferrocarriles:—dice el inforjiie,
~se ha realizado-por medio de con¬
tratos bilaterales entre el Estado y las
Couipáñías»

¡La idea del contrato! Está es la
causa de que la tarifa de terrocarri¬
les sea muchas veces, no instrunien-
to-de progreso de la industria, sino
el medio de contribuir á su aniqui-
lamieuto.

No podiendo el Estado legislar li¬
bremente en materia de ferrocarri¬
les queda atado de -i^ics y manos pa¬
ra contribuir al desarrollo de la ri¬

queza nacional, y ni aun en días de
gravé'crisis puede favorecer á la in¬
dustria en péligro:;

Si el Sr. Conde Romanones quie¬
re dejar^bien sentado su nombre de
Mini.sfró reformador y contribuir de
un modo radical á la prosperidad de
España, plantee el problema del ré¬
gimen y situación de los ferrocarri¬
les en toda su extensión, trate de mo¬
flear las bases sobre que se asienta
este régimen, recupere los derechos
del Estado enajenados por un precio
en 1856, proclame el derecho y la so¬
beranía del Estado hoy mermado por
una legislación tunestísima, á inter
venir en cuanto afecta al funciona
miento de la economía pública sin,
lo cual todos sus.buenos propósitos,
todo su reformismo quedará reduci¬
do á escarceos y arreglos de tarifas á
gusto de las Compañías.

Resuelto el problema legal en
cuanta al régimen de los transportes,
se podrá estudiar analiticamenle el
problema económico que encierra
todo su sistema de tarificación.

la situación viti-vinicola
en el Mediodía de Francia

i

Después de las helpdas primaye-
T^te.«rque^an-escasos pcijutottw óya-
sioiiaron en el viñedo fraiicé.s, se han
sucedido muchos días de vientos hú¬
medos y de nieblas, durante la flora¬
ción de la vid. Estas humedades, uni¬
das al calor propio de la estación, han
sido causa de la aparición de varias
enfermedades criptogámicas qué van
adquii leudo proporciones un tanto
alarmantes y que preocupan en gran
manera á estos v ticultores. El mil¬
dew es, hasta ahora, la má.s exten¬
dida.

El estado por que viene atrave¬
sando la vid, después de las heladas
de 1903, y la debilidad que sufre la
planta por el exceso de producción
de 1904, son en parte los motivos de
la invasión de dichas enfermedades
en los viñedos.

Las pérdidas que estos males oca¬
sionarán no pueden todavía calcular¬
se, pero si hemos de decir que mer¬
marán bastante la próxima cosecha.

En el Mediodía sé empieza á no¬
tar algún movimiento de alza en ios
precios, pero se teme que esa alarma
no pueda mejorar la situación viní¬
cola de e.stas comarcas, por no ha¬
berse co seguido basta la fecha po¬
ner verdaderas trabas á la fabricación
artificial de vinos de azúcar.

En el último Congreso ó mitin ce¬
lebrado recientemente en Montpe¬
llier, para alcanzar del Estado la ele¬
vación de los derechos del azúcar,

nada práctico se consiguió. Los agri¬
cultores y, cosecheros protestaron con
energía contra la pasividad del go-
biernó, á fin de que sus representan¬
tes defendieran sus intereses en am¬
bas Cámaras.

Por estas razones no podemos
presagiar á nuestros productores el
porvenir de nuestra importación vi-
nicola en esta Repúldica.

En cuar.to á los mercados, éstos
no presentan gran actividad en sus
transacciones, siendo esta calma ori¬
ginada, sin duda, por el mal aspecto
de los Viñedos, como dt jamos indi-
'cádo.

CeííeL—Por este puerto contiiTúan
las importaciones de vinos de Espa¬

ña, de tránsito para Suiza, pero no
con la actividad de estos últimos me¬

ses, debiéndose indudablemente á las
seguridades de prórroga del trataiio
de comercio con dicha nación. Los
arribos de Argelia á esta plaza son
poco importantes, lo mismo que los
de los vinos españoles, para-el .con¬
sumo francés.

El pesimista corregido
(Cnento fantástico)

(Continuación)
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Al cabo, cumplióse el plazo seña¬
lado por el genio. Cierto día, tras sue¬
ño letárgico y restaurador, los ojos y
el cerebro del afiijido filósofo reco¬
braron su normal modo de ser. Al
contemplar por primera vez, después
de un año de análisis despiadado, los
■seres vivientes con sus matices conti¬
nuos y sus estructuras veladas; al
volver á hallar el aire, el agua, k>s
alimentos y vestidos limpios de as¬

querosos detritus y de amenaza lores
microbios, crejóse liaber.se remonta¬
do á un planeta nuevo, presidido por
algún Dios paternal, benéfico y mise¬
ricordioso.

Progresivamente recobró nir s
il O -la atsitj
nua serenidad, y curó de su-s rebel-
días y pesimismos. La dura lección
recibida le hizo más justo con los
hombres y más severo consigo mis¬
mo. Una.gran luz surgió de su inte¬
ligencia, y como consecuencia de sus
nuevas reflexiones, se propusavariar
radicalmente de conducta.

En adelante, fué su más firme re¬
solución, ajustar estrictamente su ac¬
ción y su pensamiento á las incon¬
trastables leyes de la evolución mo¬
ral é intelectual de la vida, sin con¬
trariar en lo más mínimo, antes bien
sacando de ellas normas y principios
.de conducta individual y social. Su
«livisa fué la de Epicleto: «¡oh Natu¬
raleza! yo quiero lo que tú quieres».

Por de contado, abandonó p^ra
siempre la satánica manía de hacer
responsable á Ja Providencia del mal
físico y moral considerándolos ahora
como indeclinable conserueacia de
la flaqueza é imperfección del meca¬
nismo cerebral. Comprendió que el
dolor y ja desgracia irremediables en
el fondu, en cnanto arrancan de Ij
esencia y contextura misma de la
máquina orgánica, sólo pueden pa¬
liarse educando á los pueldos en el
altruista amor del organismo colec¬
tivo, y sugiriendo á los hombres la
firme convicción de que son células
hermanas y equivalentes de una uni¬
dad viviente superior. Nación ó Es¬
tado, cuya prosperidad y felicidad re¬
presentan la suma de abnegaciones y
sacrificios individuales.

Fué tolerante con el error, y ,sin
gulatmeute con el filosófico y religio¬
so, en los cuales, cuando la sinceri¬
dad los santifica y ennoblece, veía
ahora meras reacciones ideales com¬

pensadoras del infortunio, ó consola¬
doras leyendas destinadas á llenar,
con el perfume del ideal, el desierto
óe una mente sHi conceptos y el va
ció de un corazón sin amores. Y
cuando el error^ por no afectar á lo
intimo de la sensibilidad ni a.sociar-
se á un sistema de iiieas. compensa¬
dor de la realidad dqlorçsa, podía y
debía ser desvanecido, procedía á su

extirpación con :Ia suavidi)fl,^u1zura
y miramiento con que se limpia la
mancha que afea delicada y preciosí¬
sima estofa.

Casta las propias de.sgi;acias pre-
senláronsele ahora bajó un a.specto
nuevo y singuíarmenté alentador.
Descubría ep ellas una como provi¬
dencial advertencia de la debilidad
creciente de su raza y de la necesi¬
dad inaplazable de vigorizarla física
V moralmente.

Y ya en el camino de la justicia y
de la sinceridad, cayó en là cuenta
de qpe, én los desdenes y pretendi¬
das injusticias dé ios hombres para
con él, palpitaba un gran fondo de
sabiduría y previsión social.' Lo que
apreciado desde el punto de vista del
yo egoístico, parecía crueldad, mira¬
do desde la serena cima de ia utili¬
dad colectiva, transformóse en cari¬
dad bien entendida.

Convertido gradualmenté do esta
suerte al cultivo fervoroso de la es¬

pecie, fué pío é indulgente con sus
adversarios; pues echó de ver que no
pocos de íós impulsós, ai parecer an¬
tipáticos y egoístas de los hombres,
r 'presentan, detenida y serenamente
analizados, sagradas ê imperativas
exigencias de la continuidad y pros¬
peridad de la raza.

—Bien hicieron mis jueces—de-
j_. clareen desairar á un onositor. estu-
I dioso y despierto sin duila, pero exul-
! tildo, desordenado y agrio. Razón
'

tienen también mis amigos en desde¬
ñar á un camarada pedante y enfáti¬
co, que cifra su vánidad en acjbarar
con sombrías y desoladores íjloso-
fias, el optimismo y la fe necesarios
á la lucha y á la felicidad. No menos
prudente y razonable se mostr¿ Elvi¬
ra al interrumpir toda relación de
afecto con un hombre débil, enfer¬
mo y, por añadidura, estrambótico y
malhumorado. En sus frías repulsas,
intolerables entonces para mi egois¬
me hablaba sin duda, el genio de, la
especie.

S. Ramon y Cajal.

(Continuará).
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La asamblea repablicaca
Comienza ta sesión de hoy de la

anunciada asamblea republicana, le¬
yéndose las adhesiones recibidas.

Son muchas y muy expresivas.
Entre ellas se cuentan la de D. Joa¬

quín Costa, la de Melquíades Alvarez
y la de los republicanos españoles re¬
sidentes en el Uruguay.

Apruébase después, un voto de
gracias á la comisión ejec itiva que
se nombró en 1903. El acuerdo se to¬
ma por unanimidad.

Propónese también el consignar
que se ha visto con satisfacción la la¬
bor realizada por las minorías parla¬
mentarias y se aprueba igualmente.

La confirmación de los poderes á
los comisionàdos es objeto de anima¬
do: debate.

Se opone la comisión á ese acuer¬
do porque merma las facultades que
debe iener el jt fe del partido.

Salineróii lo apoya elocuentemen¬
te por coiisiderar que sin ese acuer-

, do su poder se convertiría en dicta¬
dura.

Entiende el jefe de los republica¬
nos que la minoría parlam«ntáriá de-
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be constituir la direcctón del partido
y que las atribuciones propias y eX'
elusivas del jefe, como tal, deben li¬
mitarse á designar sus auxiliares de
carácter particular y privado.

Prevalece el criterio de Salmerón
y queda terminado el incidente.

Se acordó, de igual manera, que
se ratificasen los acuerdos referentes
:i la designación de candidatos á con¬
cejales y diputados por parte de las
respectivas juntas.

Otórgase por aclamación un voto
de gracias á la mesa y se termina la
asamblea con vivas á la Unión repu¬
blicana y á su ilustre jefe.

Ha reinado orden perfecto y mu¬
cho entusiasmo.

Discurso del Sr. Salmerón

Levántase el Sr. Salmerón entre
grandes aplausos y dice; que al resig¬
narlos poderes que le confió la Asam¬
blea de 1903, cumple un deber que
no vacila en calificar de grato por
cuanto lo ocurrido estos dos años
entiende se ha cumplido una buena
obra y que continuándola se conver¬
tirá en provechosa lección para el
partido republicano.

(El público de las calles da gritos
de ¡Viva la Unión Republicana!)

Precisa una ley, continúa dicien¬
do, que constituya la norma de vida
del partido, alejando toda arbitrarie¬
dad. Cuando las democracias están
incapacitadas carecen de derechos
pava gobernar á los pueblos.

Dice, que aceptó poderes no cre¬
yendo que equivaliesen á una dicta¬
dura. No puede ser dictador, añade,
quien dirija espíritus conscientes. Si
queréis un dictador no penséis ja¬
más en mí.

C.ontinúa diciendo que se extraña
de que baya quien se impaciente por¬
que en el transcurso de dos años no
se baya hecho la revolución, habien¬
do transcurrido 30 estando divididos.

Nunca las revoluciones se han
realizado á plazo fijo.

Expuso que había tenido la idea
de convocar la Asamblea antes de la
fecha actual.

«Vengo á someterme al fallo de
la Asamblea, quien me censure y no
lo baga aquí será indigno de perte-
cer al partido.» (Aplausos).

Dijo que mientras el partido no
esté disciplinado en absoluto faltará
una severa norma de conducta.

Tenéis el deber de manifestar si
la minoría republicana ha cumplido
con su obligación frente á la amena¬
za del poder personal.

Entre los medios conducentes á
la conquista del Estado para la Re-
publica, es el más importante el del
trabajo silencioso, el cual requiere
rectitud de conciencia.

Nadie podrá decir que hemos
traspasado las atribuciones que se
nos dieran.

Ellegid entre vosotros fiscal, nom¬
brando á una persona reservada y
discreta.

Si entônce.s. me Harnais excesiva¬
mente prudente, contestaré recordán¬
doos que un día os dije que mientras
fuera jefe del partido .solamente mo¬
vería á éste una sola vez contra el ré¬
gimen.

Si de otro modo fuera, convérti-
ríase en partido de motín y de alga¬
rada, lo que seguramente no se enca¬
mina á la regeneración de la patria.

Sería doloroso que á espaldas
mías se hiciera motín alguno, mien¬
tras yo estuviera preparando una re¬
volución hecha pot el partido repu¬
blicano, no de clase, ni burguesa ni
obrera, sino una revolución que
abarcara políticamente á todas las
clases sociales.

No trabajamos al servicio de d«-
terminada clase, procuraremos acon¬
dicionar el cuarto Estado para su

mejora.
Luchamos para hacer una Repú¬

blica amplísima y que ampare los
intereses todos del partido.

La sinceridad electoral facilitaría
la revolución apetecida.

Mi ideal sería llevar legalmente al
Parlamento una nutrida representa¬
ción del partido. (Aplausos entu¬
siastas.)

El ministro de Hacienda

El señor Ecbegaray continúa re¬
cibiendo innumerables felicitaciones
por su nombramiento para la carte¬
ra de Hacienda.

Los visitantes del nuevo ministro
no le han consentido un breve mo¬

mento de descanso en todo el día.
El Sr. Ecbegaray recibe á cuan¬

tos quieren saludarle, conversa ex-
pantivamente con los periOvlistas,
prodiga declaraciones que adereza
con rasgos geniales y sigue expresan¬
do donosas ocurrencias acerca de su

inesperado nombramiento.
Como es natural, las interviews

periodísticas se han dirigido á des¬
cubrir los propósitos del .Sr. Ecbega¬
ray, el cual, no ha dado á conocer el

í programa detallado de su futura ges¬
tión, porque no ha tenido tiempo de
formarlo y porque como ha dicho á
algunos íntimos, la pública Hacienda
es tan respetable al menos como el
teatro y aun lo aventaja en que ex¬
cluye toda ficción y requiere un es¬
tudio pacienzudo y difícil cuyo mé¬
rito consiste en atender á la realidad
prosáica y olvidarse de las quimeras
que los autores llevan á las tablas.

La decisión del Sr. Montero Ríos
de contar Ecbegaray, ha sorprendido
á éste cuando se hallaba consagrado
al acti%'0 trabajo de redactar el di.s-
curso universitario para el próximo
curso y á la preparación de la cam¬
paña teatral para el Español.

El Sr. Ecbegaray abre en esta la¬
bor un paréntesis para dedicarse al
estudio de los presupuestos de 1899
y para 1906, del señor Villaverde
ambos.

El ministro de Hacienda se pro¬
pone dejar ultimados esos trabajos
para fines de Septiembre y realizar
los con .sujeción á un plan completo
y nuevo.

Esta declaración se interpreta co¬
mo prueba de que el Sr. Ecbegaray
se halla dispuesto á proponer un
proyecto de mayor alcance que el
que corresponde á un presupuesto
ruiitiariu.

.Júzgase que el pensamiento de
Ecbegaray es ultimar una obra orgá¬
nica en la que queden atendidos de¬
bidamente los servicios públicos y el
refuerzo de los ingresos dentro de la
capacidad contributiva del país.

Fuera de estas declaraciones de
carácter general, nada ha dicho el
Sr. Ecbegaray referente al desarro¬
llo y detalle del plan económico que
tiene en estudio.

Preocupa á los políticos la in¬
fluencia que la entrada de Ecbega¬
ray ejercerá en la cuestión de los
créditos.

A las preguntas hechas con este
motivo, ha contestado el Sr. Ecbega¬
ray que visitará á su antecesor el se¬
ñor Urzáiz para que e.ste le explique
la cuestión.

Cree el Sr. Ecbegaray que este
asunto de los créditos no traerá nin¬

guna consecuencia desagradable ni
suscitará la más pequeña dificultad.

Mañana los Sres. Ecbegaray y
Montero saldrán para San Sebastián
y el primero jurará el cargo para in¬
mediatamente regresar á Madrid y
tomar posesión.

La Sociedad de Escritores y Ar¬
tistas propónese obsequiar al señor
Ecbegaray con un banquete que se
celebrará muy en breve.

Nombramientos

En el primer Consejo de minis¬
tros que se celebre se acordarán los
nombramientos para las direcciones
del Raneo de España y del Hipoteca¬
rio y la subsecretaría del ministerio
de Hacienda.

Para este último cargo se indica
al Sr. Garzón, que ya lo desempeñó
siendo ministro de Hacienda el se¬

ñor Puigcerver.
El ministro de Hacienda sabente

El Sr. Urzaiz seguirá en el parti¬
do liberal y jamás pensó—ha dicho
—en separarse de él y sumarse con
la derecha conservadora que repre¬
senta el Sr. Maura.

Un rumor

Se ha dicho en los círculos bien
informados que algunos de los polí¬
ticos prestigiosos que reconocían la
jefatura del Sr. Villaverde ingresarán
en el partido liberal del .Sr. Moret
con el que tienen más afinidades.

La cuestión de Marruecos

Tanger.—El gobierno inglés ha
notificado al sultán que en vista del
acuerdo franco germánico y tenien¬
do en cuenta los intereses del Reino
Unido en Marruecos, asistirá á la
conferencia internacional, á condi¬
ción de que previamente le sea .so¬
metido el programa.

Holanda asistirá á la conferencia.
Rélgica adhiérese.

PROKÛSTICO^L TIEMPO
Segranda quincena de Julio

El martes 18, habrá un centro de baja
presión en el SO. de Irlanda, otro en el gol¬
fo de Génova y un tercero hacia los parajes
de Argelia y Baleares. Este último será el
que ejercerá mayor influencia en nuestras
regiones, donde se registrarán algunas llu¬
vias y tormentas, particularmente de.sde las
centrales al Mediterráneo.

Mejorará la situación meteorológica de
la Península el miércoles 1.°, poique el mí¬
nimo de Argelia se estacionará hacia Cer-
deña y Túner, y su influencia solamente se
sentirá un tanto en las regiones del Medi¬
terráneo.

La tranquilidad atmosférica iniciada el
19, continuará basta el 31, dominando du-
lante estos días el buen tiempo en nuestras
regione.s.

El sábado 22, se romperá el equilibrio
atmosférico, empezando á desarrollarse un
importante cambio, que durará principal¬
mente hasta el 26, y hará disminuir la tem¬
peratura.

En dicho día 22 avanzará sobre el SO. de
la Península una depresión que ocasionará
algunas lluvias y tormentas desde Portu¬
gal y Andalucía al Centro, con vientos del
segundo y tercer cuadrante. Otra depresión
habrá en Irlanda.

El domingo 23 pasará por el Estrecho y
Andalucía la depresión del SO. que ocasio¬
nará lluvias y tormentas, partiendo la tor¬
menta desde Levante y Andalucía hasta las
regiones centrales con vientos del primero
al segunao cuaarante. Kn ei goiro ae Geno¬
va y en el mar del Norte se presentarán
otros centros de baja presión.

El lunes 24, se complicará la situación
meteorológica, pues habrá mínimos en el
Mediterráneo, en el SO. y centro de la Pe¬
nínsula los cuales producirán un régimen
lluvioso y tormentoso bastante general, con
vientos variables.

Los centros perturbadores que estarán
el martes 25 en el NO. y SO y centro de la
Penín.sula se irán corriendo hacia el E., el
miércoles 26, y seguirán alimentando el
mal tiempo de lluvias y tormentas.

Del 27 al 28 mejorará un tanto el estado
atmosférico, pero todavía se registrarán al¬
gunas lluvias y tormentas, especialmente
desde las regiones del Centro al Mediterrá¬
neo, debido á los núcleos de fuerza que
persistirán en este mar, y en la meseta cen¬
tral. Otros mínimos habra el viernes 28 en
Irlanda y en el mar del Norte.

La depresión que pasará por el archi¬
piélago inglés y mar del Norte entre el 27 y
30 causará algunas lluvias y tormentas des
de el Cantábrico al paralelo central, con
vientos de entre NO. y SO.

Sfeijoón.

Política ppovineial

Que en vísperas de elecciones se hagan
conientarioj, suposiciones y pronósticos
más ó menos justos y más ó menos fantás¬
ticos en el corrillo del café, en el paseo "
en las tertulias, es tan natural, que lo con¬
trario no se concebiría. Pero que éstos chis¬
mes y cuentos y cábalas y malicias se to¬
men en serio y se lleven incluso á la publi¬
cidad de un periódico, ya no es tan natural,
sobre todo cuando se recogen al buen tan
tan y por quienes, seguramente, si hubie¬
ran de razonar sus presunciones h dla-
ríanse en grave aprieto. Se nos ocurre esto
al leer la correspondencia que Desde Bala¬
guer le envían á nuestro colega El Ideal, de
quien no queremos sospechar que lo que
se proponga sea hacer el juego de los con¬
servadores, acogiendo y propalando noti¬
ciones tan estupendos y tan lejanos de toda
realidad como los que publica á cerca de
aqubl distrito, asegurando, entre otras co-
sazas, que va á quedar como único candi¬
dato el Sr. Clua, por convenio ya estableci¬
do en el que asigna á nuestro amigo el se¬
ñor Sol Torrents el desairado papel de una
retirada ¡á cambio de un Gobierno de pro¬
vincia!

Bueno es luchar, en política, con armas
de cierta habilidad; pero esto ya no es ha¬
bilidad, amigo X.

Esto es comulgar con ruedas de molino.

NOTICIAS
—Y .sigue el calor apretando de firme.
Anteayer descargó una pequeña tormen¬

ta en las primeras horas de la noche acom¬
pañada de fuertes aguaceros.

--En atento B. L. M. nos participa el se¬
ñor Costa y Terré, que haciendo uso de la
licencia que le ha concedido el Ayunta¬
miento, ayer tarde cesó en el cargo de Al¬
calde de esta ciudad confiriéndolo acciden¬
talmente al segundo teniente D. Antonio
Agelet, indicado para ocuparlo en propie¬
dad por la dimisión del Sr. Costa.

Este señor saldrá hoy de viaje para la
montaña.

Al cesar en su cargo de .\lcalde cúmple¬
nos manifestarle y en justicia, nuestro re¬
conocimiento por las atenciones que nos
ha dispensado desde la Alcaldía, facilitan¬
do galantemente nuestros deberes de infor¬
mación.

—Comunican de San Lorenzo de Mo¬
runys que á la una del día 14 se dec'aró un
incendio en la casa del vecino Juan Badia,
podiendo ser sofocado gracias al auxilio
del vecindario y de la benemérita del
puesto.

Las pérdidas ascienden á 225 pesetas,
creyéndose que ha sido intencionado el si¬
niestro, habiendo sido detenido como pre¬
sunto autor, un hermano del dueño de la
casa.

—Mañana miércoles se despidirá del pú¬
blico leridano la notable compañía que di¬
rige el aplaudido actor Sr. Reig y que tan
brillante campaña ha hecho en nuestro
teatro vei aniego

La función será á beneficio de! actor-
cómico don Pedro Vazquez, estrenándose,
además de la comedia en tres actos de los
hermanos Quintero Las flores, que éxito
tan grande ha tenido en cuantos teatros se
representó, el monólogo original y en verso
escrito para el Sr. Reig por nuestro queri¬
do amigo D. Magín Morera titulado Tenta¬
ción.

El espectáculo terminará con la chisto
sisíma comedi-a Francfort.

Con un progr ama tan atrayente y sujos
tivo es seguro que el público llenará esa
noche el teatro de los Campos.

—La procesión celebrada anteayer por
la parroquia del Carmen resultó muy luci¬
da. Fué portador del pendón principal el
Sr. Esteve Jimeno y cordonistas los señores
Ballespí Zaragoza y Anguera Vilar.

Con tal motivo reinó extraordinaria ani
mación en aquella barriada, especialmente
en la Rambla de Fernando.

—f.a sociedad Canal de Vrgel ha publi¬
cado su Memoria correspondiente al año
1904.

Poca novedad ofrece con relación al an¬
terior, pues la situación viene siendo la
misma, no logrando desembarazar su mar¬
cha empresa tan importante para la agri¬
cultura de la región porque atraviesa el ca¬
nal, porque los productos que se obtienen,
con ir en aumento, no logran compensar
los atrasos exigidos por su construcción,
que importan 29 millones, para la cual
aportó la Sociedad ocho millones y' seis y
medio .anticipados por el Estado, cosa que
comprometió el porvenir de la explotación,
aceptando préstamos cuyos intereses y
amortización, no fueron suficientemente
compensados por los ingresos en los pri¬
meros años.

La recaudación de ingresos por los di¬
versos conceptos ha sido como sigue:

rOirCEPTOS Peaetit»

Cereales 587.307,90
Vendimia 104.430,46
Tardanías 34.999,09
Aceitunas 159.498,38
Cosechas varias 30123,58
Fuerza hidráulica 30.584,55
Huertos y alfalfas 58.168,27
Generales y zona 84.138,18

Total 1.089.250,41

El año anterior superaron estos produc¬
tos en 5.549 pesetas á los del ejercicio ac¬
tual, mermados por la disminución de la
cosecha de trigo y de la cebada y por la
menor cantidad de uva recogida y de acei¬
tuna, compensada en parle por el mayor
precio que alcanzó.

—Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil las cuentas municipales de Guime¬
rà correspondientes á los años de 1887-88,
88-89 y de Torrelameo del 78 79.

—Después de practicadas las pruebas
se suspendió, para continuarlo hoy á la
misma hora el juicio oral que empezó ayer
en esta Audiencia para ver y fallar la causa
seguida contra José Gaya por disparo y le¬
siones.

—Tenemos noticia de que en el pueblo
de Butsenil agregado de Mongay se repiten
con harta frecuencia robos de gavillas, y
cuantos frutos del campo les viene en gana
á los rateros, demostrando algunos gran
tranquilidad pues se entretienen en sacu¬
dir el grano de las espigas para mayor co¬
modidad y menos dificultades en el trans¬
porte.

Los propietarios desearían que las auto¬
ridades locales imitaran la conducta segui¬
da por las del vecino pueblo de Ventosas

donde han establecido un servicio de vi ■
lancia durante la noche evitando Jf'
raterías y robos en los campos.

Llamamos la atención del Sr. Qobem
dor para que se digne estimular el .

aquel alcalde.
-En el presente verano el <Centro Pt

cursionista de Catalunya visitará los n?.
tos siguientes:

22, 23, 24, 25, 26 y 27 de Julio.-Camnro
don. Prades, Laguna de Nohedes y EvoT
ascensión al pico de Moches ó al de Bom.,
Selvatge, y baños de Thués.

Del 5 al 16 de Agosto. -Pallars, valle deArán y Ribagorzana.-Vich, Ripoll, Nuri,,
Puigmal.-Sierra del Cadí, colinas de'b
Canal Bandana y «Les tres canaletet>

Del 6 al 19 de Septiembre.-Gosol sie
rras del Vert y Port del Compte, Sant' Lio
rens del Piteus, In Mare de Deu del Hon
santuarios del Milagro y de Pinós y revre'
so por Calaf.—Desde el Tordera al Ter pa
sando por la costa.-Castillo de Requeséns
monasterio de San Pedro de Roda y cate'
dral de Castelló de Ampurias.
-La Dirección general del Notariado

ha dispuesto que los párracos, al igual que
los notarios, remitan á ios Colegios nota¬
riales por cada acto de última voluntad
que hayan autorizado ó autoricen á contar
desde 1 de Mayo último, una peseta, que
habrá de satisfacer el otorgante, sirviendo
para contribuir á los gastos que ocasiona
este servicio y de cuyo producto corres¬
ponde la milnd al expresado Centro direc¬
tivo.

Para facilitar la mencionada recauda
ción, el Colegio notarial de Cataluña ha
creado un sello especial de valor ds una

peseta, del que estarán provistos los dele¬
gados <le los disti iíos notariales, á quienes
deberá acudirse para la abquisición délos
que se necesiten, pudiendo también adqui¬
rirlos directamente de la secretaría del
Colegio.

—La repetición de I.a duquesa de la la
lliére fué un .acierto de la dirección arlísll-
ca de nuestro teatro veraniego.

La propiedad espléndida con que nos
han dado á conocer la obra del Sr. Caves
tany y el cuidado con que por parte de lo¬
dos los actores se ha puesto en escena, atra¬
jeron numeroso y dislinguido público que
prodigó sus aplausos á los arlLstas, espe¬
cialmente á la Srta. Palma y los Sre.s. iMo-
rano y Reig.

Terminó el espectáculo con el gracioso
juguete cómico La victoria del general, que
el Sr. Vazquez hizo de una manera admi¬
rable. Fué una noche completa.

Ya por la tarde sedujeron al público
con la novedad de darnos el D. Juan Teno¬
rio en malineé, siendo aplandidi.sitno y he¬
cho en realidad un actorazo el Sr. Maraño
(D. Juan Tenorio) y en sus respectivos pa¬
peles la Srta. Pai-na (D" Inés) y el Sr. Reig
que hizo un Luis Megia insuperable, Vaz¬
quez hizo un Ciiitti tan picaresco como
poco afectado, lo que se aplaudió mucho.

Todos los artistas contribuyeron en sos
respectivos papeles, al éxito de la venerablt
obra.

—Reina en los círculos políticos de Eu¬
ropa la más viva espectación hasta ver si
el anciano rey Cristian de Dinamarca,con¬
sentirá ó no que se siente su nieto el prín¬
cipe Carlos en el trono de Noruega, que se
le ha ofrecido.

El princi) e Carlos que tiene 33 años y
sirve en la marina militar dinamarquesa,
es hijo segundo del príncipe real Federico
y de la princesa Luisa de Suecia y Norue¬
ga, hija del difunto rey Carlos XV.

En 1896 se casó el futuro rey de Norue¬
ga con la piincesa Maud de Inglaterra hi¬
ja del rey Eduaido Vil de la Gran Bretaña.

Parece que el permiso del rey Cristian
de Dinamarca para que su nieto Carlos
reine en Noruega, depemlerá de que el rey
Oscar de Suecia rehuse para su hijo aque
Ha corona.

—Una comisión del Colegio Médico de
la provincia estuvo ayer mañana en el fio-
hlerao civil con objeto de saludar y ofrecer
.sus respetos al Sr. Gobernador D. Luciano
C. Guerra, que recibió á sus compañeros
con la amable atención que merece tan res¬
petable clase.

El Sr. Guerra expresó á la comisión |
cuan grandes son sus deseos de favorecer
las legítimas aspiraciones del Colegio Mé¬
dico, manifestando que sus propósitos,con
respecto á la higienización de esta eluda ,
son de acometer inmediata y resueltamen'
te la cuestión de traída de aguas potablo®
y exigir la mayor limpieza y desinfeoo n
en las viviendas.

La comisión salió altamente salisfec'i'
de la acogida qué mereció del Sr. Guerra.

—Dicen de Londres que en una de 1^
minas de carbón del distrito de Sout
des ocurrió el miércoles por la tarde un
de esos desastres tan frecuentes en
cuenca hullera que costó la vida ál50in
lices mineros.

-Según noticias fidedignas del campj
fronterizo á Alhncemas, hace
días un moro dió muerte á una
suya, llamada Fátima, mora ésta
nocida en Melilla, por serla
Cádiz el Gobierno español, al G"'"®''''
rruquí, con la condición que no la nía
y, en efecto, ha cumplido tan bién s
mesa, que la ha llevado engaña ® ^
Tánger á aquel campo para darla
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^Programa del concierto que dará esta
. 9 á 11 en los hermosos jardines

î°los Oampoi Elinaof la brillante banda
del Regimiento de Navarra.

a Viva Zaragoza, paso-doble—Sanchez
■

Riolago, Vals Boston.-Worsley.
Lohengrin, fantasía.-Wagner.
Africana, 2." fantasía.-Meyerbeer.

g- Madrid Cómico, jota.-Zabalza.
00 La buena moza, paso-doble—García.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬
ós Elíseos se servirán varias clases de he-
Ldos Restaurant á la carta á precios mó-
dieos. Cervezas Múchen, Bohemia y Damm.
_Cur» el «Btómago el Elixir Balz

le OarlOBi

Gran Café del Gomtrclo
Gran concierto para hoy 18 de Julio por

1, brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Albuera bajo el siguiente programa:

1,0 Juicio Oral, Paso-doble.—Ruhio.
2/ Fabrilo, Vals-Jota.—Vilá.
30 Campanone, Sinfonía. Mazza.
40 Chateau Margaux, Fantasía.—Caba¬

llero.
á." El Bateo, Gavota.—Chueca.
6.0 El Fondo del Baúl, Paso-doble.—Ba¬

rrera.

En esle concurrido y acreditado esta¬
blecimiento se servirán las siguientes cla¬
ses de HELADOS: Conchas Rellenas á la
Vainilla, Mantecado, Chufa, Limón y Café.

Se sirve además CERVEZA fre.squísima
délas marcas más acreditadas.

Por letirarse del negocio, se
VEXDE con ó sin géneros la DrogUBria
Universal, informarán en la misma. De¬
mocracia, 2, Lérida, 3 15

TIENDA DE TEJIDOS
,Se traspasa con ó sin géneros.—Razón

Mayor 98,2.''-Lérlda. 4 10

Mepcados

Trigos 1." clase á 18'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.' id. 17'50 id id.
Id. id. 3.» id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1.» 16'50 id. id.
Id. id. 2." id. 16'00 id. id.
Habones 13'50 id. los 48 id.
Habas 13'25 id. los 47 id.
Judías de 1." 37*00 id. los 59 id.
Id. 2." 36 00 id. los id. id.
Cebada superior 10*50 los 40 id
Id. mediana 10*00 los id. id.
Maíz, 14'00 los 49 id.
Avena, 8*25 los 30 id.
Centeno 14'00 los .50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 16 de Julio 1905.—José Jmenez.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Camilo fr. Fede¬
rico oh. y Stas. Marina y Gúndena mrs.

Servicio de U plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra, Ho.spilal y Provisiones 5." Capi-
lén de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enlermos Navarra.—El Co¬
ronel-Gobernador interino, Ramón Jimenez
llennosiUa.

información telegráfica
de EL PALLARESA

Madrid 17, de las 18 á las 22
Viaje del ministro do Âgricultnra

II telegramas recibidos de Sevi-á sefialan que el ministro de Agri¬cultura presidió una reunión á la
que asistían los elementos más im¬
portantes de la población.
rio, tuvo lugar en el salónne la Diputación.
j|g le saludó en nombre

?®"3dor Sr. Ibarra hace histo-
laniA j ^^'^us de la crisis. Hace re-

n de las obras urgentes.
Ani.<1^® Cámaras
nar ^ Comercio hablan enPureculos términos.
man Bo''bolla agradece á Ro-
gracia"^* á remediar la des-
mii!l'i dice—nada para ad¬
íes-Corporaciones loca¬
do de partidos, sinorte interés dé la provincia.
licita l?'^'^®.'detite de la Diputación fe-""'a al ministro.
la V de Romanones se levan-
dzarse^^ propone popula-

l^osde que fué ministro tuvo la

pesadilla de la situación de Anda¬
lucía.

No quiero estudiar el expedientesino el terreno.
Las felicitaciones corresponden alGobierno.
Añade que no viene á ofrecer di¬

nero para carreteras, sino á estudiar
los mejores medios de emplearlo.

Ofrece estudiar las obras hidráu¬
licas y gestionar una medida legisla¬tiva que favorezca la ganadería.

Al regreso de su viaje estarán des¬
cifradas las dudas.

Desde Zaragoza
Telegrafían de Zaragoza que ha

llegado á aquella población M. De-
roulede.

Hasta hoy no ha recibido á nadie,
pues el día de ayer lo empleó en des¬
pachar toda su correspondencia.

Huelga
Comunican de Falencia que ha

estallado la huelga general de los
obreros agrícolas.

Estos en actitud pacíflca recorren
las principales calles de la población.

Han declarado que el haberse de¬
clarado en huelga, obedece á que les
era ya imposible poder vivir con el
corto sueldo que disfrutaban.

Montero Ríos y Villanneva
Definitivamente marcha el día 19

el Sr. Villanueva á San Sebastián, re¬
gresando el 25 con Montero Ríos.
La enfermedad del Sr. Romero Robledo

Hablando de la enfermedad que
padece Romero Robledo, el subsecre¬
tario de Gobernación manifestó que
él no tenía ninguna noticia directa,
más que la del telegrama de pésame,
muy sentido por cierto, por la muer¬
te de Villaverde.

Ahora bien; las noticias indirec¬
tas que se conocen aquí son de que
padece una afección cardíaca, muy
acentuada, y que inspira mucho cui¬
dado.

El ministro, por su parte, dijo que
sus noticias eran que sufría una en¬
fermedad de la médula, pero creía
que la cosa no tenía importancia.
Más del viaje del ministro de Agri¬

cultura

Ayer tarde el conde de Romano¬
nes realizó el paseo por el Guadalqui¬
vir, á bordo de la draga Giiadaiia,
adquirida en Holanda, que carga 200
cubetas por hora y es elevadora de
succión.

Visitó las obras que están practi¬
cándose en el río que son de cemen¬
to armado, y los trenes podrán car»
gar directamente él mineral de cobre.

Acompañaban al ministro las
autoridades, ios diputados á Cortes y
el ingeniero director de los trabajos,
que iba explicando detalladamente
los mismos con los planos á la vista.

A pesar de ser domingo estaban
trabajando los obreros.

Después regresaron á La Puebla,
presenciando los trabajos de la draga.

Hoy saldrá, en tren especial, con
dirección á Utrera, Lebrija, Morón y
otros puntos.

Desde Cádiz se embarcará hasta
Algeciras y es muy posible que haga
una visita á Puente Genil.

Se aguarda la opinión de los inge¬
nieros, para conocer el itinerario de
los pueblos de la provincia de Mála¬
ga, limítrofes de Cádiz y Sevilla.

Los restos de una escuadra
El Sr. Villanueva no ha pensado

en enviar barco alguno á las costas
de Escocia donde eslá i los restos de
la Armada Invencible, pero estudiará
el asunto y si conviene no tendrá re¬
paro eji que se realice el viaje.

El Alcalde de Barcelona
Montero Ríos llevará consigo á

San Sebastián el nombramiento de
Alcalde de Barcelona, á favor de don
Rómulo Bosch y Alsina, para que lo
firme el Rey.

Lo de Marrnecos

Ayer salió para San Sebastián el
embajador francés Sr. Cambon.

Allí conferenciará con el señor
Montero Ríos .sobre asuntos de Ma¬
rruecos.

A San Sebastián
Esta tarde salen los Sres. Monte¬

ro Ríos y Echegaray para San Sebas¬
tián.

Durante su ausencia presidirá el
Consejo el general Weyler.

Desanimación
Los círculos políticos están des¬

animadísimos.
Bolsín

Interior contado 78*15
» Fin 78*22

Nuevo amortizable 99 00
Banco de España 432*00
Tabacos 00000
Francos 32*85
Libras. 00*00
Exterior París 90*42

Rxtpanjepo
París 16, Bizerta.—La parte supe¬rior del submarino «Farfadet- apa¬

reció al anochecer de ayer, cubierta
de cieno, del que se desprendían
emanaciones pestilentes. Así que esté
completamente seco, se hará funcio¬
nar potentes ventiladores, á fin de
poder retirar los cadáveres.

Han sido extraídos del submarino
«Farfadet» cuatro cadáveres, siendo
uno de ellos el del teniente Robin. El
estado en que se hallan los cadáve¬
res inspira horror.

París 16, Tánger.—El gobierno in¬
glés ha contestado al de Marruecos
que se adhiere á la Conferencia in¬
ternacional, á condición de que el
programa de la misma le sea comu¬
nicado de antem.ano.

París 16.—Antes de salir de París
el almirante inglés May ha dirigido
al ministro de Marina de Francia,
M. Thomson, una carta, en la que
dice que la inteligencia cordial era
un acuerdo verdadero y manifiesta
el deseo de que subsista siempie, to¬
da vez que los intereses de Francia é
Inglaterra son los mismos.

París 16, 2oAm--El Emperador
del Japón ha indultado al excapitán
francés M. Bougouin y á su intérpre¬
te Vaki, condenados por el delito de
espionaje.

París 17, Londres.—Comunican al
Daily Telegraph desde San Peters-
burgo que las negociaciones para la
paz ofreceián algunas dificultades,
porque el ejército ruso de la Mand-
churia es mucho mas fuerte de lo
que se cree, pues la semana pasada
recibió el refuerzo de dos cuerpos de
ejército.

Nueva Yoik. — El comandante
Peary ha salido al frente de una ex¬

pedición para el Polo Norte.
Política conservadora

Madrid 17, á las 22*30
En el domicilio del exininlstro

Sr. García Alix se han reunido esta
tarde, los Sres. Gonzalez Besada, Co-
bian, Cortezo, Bugalla!, Guzman,
Maldonado, en representación del
general Marlitegiii, Silvela (E.), Alba
y Cavestan}', acordando mantener
íntegro el programa contenido en la
carta que recientemente dirigió á
sus amigos el Sr. Villaverde proseguir
con empeño la campaña electoral
empi*endida y apartarse por comple¬
to de la política del Si*, Mnura hasta
que las circunstancias determinen
los rumbos que deban .seguirse.

Ha sido comentadísima la ausen¬
cia á dicha reunión de los señores
Marqués de Vadillo y Villaurrutia.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berenguer iv, lérida.

IMPORTANTISIMO

Â los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar.ios iierniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, tía resultado poco menos que inútil
por no estar su lorina ó construcción apro
piada á ia índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada roes, y ios siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona .son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas ciases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la lev para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA BUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable-
cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS- MONTEROLS, 16 —REUS

OBRH NÜBVA

LA PEGADORA
por Arsenio Hoiissaye

TTn toxxxo de 23SO pAglxxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio

Construcción de braguero.s y vendajes
especiales de todas clases, y se construyentodos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bcntrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Conetitución, n." 34, entreenelo 2.*
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de rada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto ha.sta
las dos de ia tarde.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deapaobo: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida,

Adiciones á la historia dei ingenioso hidalgo

ROI] QUIJOTE
DE ]/}{
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BOD£GA
NOVELA

POR V. BbAîSCOTBAfïeZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

NDEVAS PDBLICÁCIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por .losé Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtislica Indoslrial
Eüe L./!L]M[OLLj9L

-■o'

Rambla de Fernando
CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luim Hss.
y biselada, SflTas 'de
regilla. Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y á ios
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
G 0 M. ®DO^ DH GOMHM B

(lo mes antloh dels de la capital)

Dipeceió: Bancli d'£spanya y Majop, 22*3.*'
XEI_ÉFOrslO NÜM. ©

flBOHO IHOinHO
l'rod.-u.cto esencialmente vegetal, .sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro-
lio de las plantas.

IBs zxecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es Titil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñam»,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos fle. Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es ei más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresentante eix la Ooxnaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

-iy

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
2ii£ecilcazxiezito iaaod.eriio, segioro é inofenfeivo

Alivio inmediato en loe dolores de estómago, diepepela, flatos, aoa-
días, ma'as digestiones, gastralgiiui, aguas de boca, vomltos, diarreas,

a. é inapetencia

W LO i.ECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
^ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. &

^ ^ yJÊ



S€C<5IOR D€ HROReiOS
OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT

EI baen mozo (Bel-ami).- —lia señorita perla.—
El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—lia
criada de la Cran|a.—CDiss El suieidio del eara.—
Inútil belleza.—lia loea,

A 4 REALES TOMÓ
Vds'iiiense ea lá Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CQEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SftES PARS lOCIÚIÍ Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Kñcacuima», contru las UKBMATOHIM de In piel en sus manilostacionos
IntfifjOTableê, eu las ateooioBBS dol aprrato Q-Anito-lTritiario do ia niti,©r

Para preparar la mejor agna do
ai

i
SALES DEL PILAR liSSr*(o-Hlsado-Blñonan-Intestlno».

iNFALIBLES COHTRA LA 0BES8SAQ.
Cajas de DIEZ paquetes para DÍEZ litros de agua ana peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas. 4, Barcelona.

:POE¡íb3X.AS IDJSl

Un lujoso tomo 700 páginas
5 P=*K:sexí6S

Véndense én la Librería de SOL y BEíÍET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECCIilII DE MES ! REFRfüES ES
TOMOS 3 Y 4 - VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

coser para
PRECIO

O

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PftOPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Libreril, de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

ley de 3 de Marzo dt rpo4 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de i poS para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de InS mujeres y los niños y la de
jProtección á la infancia.

^IRECIO: 0'50 F^ESeTAS
Véndese eíi la Librería de SOL Y BENET, Mayor t9-i-LERIDA

La esclavitud voluntaria
P0B LS.

I'H.BCIO S E,S:ALH!S TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayotv, d.° 19
Plaza Berengaen IV

LÉRIDA
Tapjétas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevas y Jamás oídas aventuras dotan
Ing^enlOBO Hidalg^o

POR IL F. ¥AL¥EJENÍA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOI. Y BENET

le üecirimo
Un tomo enouaderi.ado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDtOES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las sigiiienles de
Buidgman,

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas,

Gavolte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'.^
pesetas.

Su cultivo, produccliin y comercio
TJ"z*. tora.0 en rt^tsUca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

HililioteM è Veterioaria
X0N/I03 7 Y S

3 pesetas tomo

Véndese en la Libierfa de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
I.A ■iwo"\rtsÍM:A.

LEGISLACION de ALllOLES
Comprende: Ley de 19 de .Iulio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año..—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes supieinen-
tárias y notas aclaratorias.

Precio <3 peseta.8

Los pedidos á SOL Y BENET. Lérida

fas hermas (quebrad»,ras) se combaten en abradiíW mente desde el afio sa-

en que se fundó la casa Ramón, temed las complicaciones que causan i/1
mientos irracionales y el uso de armatostes.--Las Reales Academias dé M
dicina y Cirujía han emitido laudatorios informes reconociendo y efioma |
los extraordinarios adelantos del especialista Ramón, haciendo constar m i
casa Ramon merece alto aprecio dé'le clase médica y la gratituS^
los enfermos, que para la región abdominal ha creado nótabitísimasp,
cialidades y ha ciado con el UNITIVO de acción segura en todos los c
ambos sexos y todas edades. La quebradura no sale ya más; el anillo p
de la hernia, se cierra al poco tiempo cuando es reciente, se hace esperar
CO cuando es inveterada y llega á cerrarse en un espacio de tiempo reln
cuando se trata de hernias tenidas por incurables y tanto en las inouinaT
Crurales, umbilicales y ventrales, como relajaciones, eventraciones, ele

En las dolencias propias de la mujer, esta casa ha logrado distiiiDuirsp
tre las nacionales y extranjeras, por cuanto linajudas seáoras que resi^"
temporadas en el extranjero, deben el conócimiento de las excelentes Cr
clones Ramón á las recdiiiéndaciones qué las hiciétón émiiiencias
de allí, sucediendo en esto una ve¿ más, que nós darnos cilenta dé lo
España poseemos cuando los jextránjeros nos lo po'riende manifiestò. Lâ k"

po.

lien

gura y eficaz para la reducción abdominal, descensd del* vientre y d'èîa^m'^
triz, dislocaciones uterinas y dolóles luidbo abdoíninales. . ''
Despacho del especialista P. Ramon, :armen, n,° 38,1,»; Barcelona

Pídase el libro iTratamiento de éxito ^egúto sin intervenciones qiiirtitam
y se recibirá gratis. ^ '
A T/'TÜè/Tfc delegado de D. Pedro Ramati se hallará en I ÈRim

™ los dias'20 v 21 del corriente v recibirá de once á

y de seis á ocho en la FONDA DE ESPAÑA.
uns

ü/ nLUtUiñ lliftihftirti

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

FELIX GUZZONS
TUrx tdm.o 3 pesefais

S'éndese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.—LERIDA

impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI(50 RHKOLR
Uii tòiAt) de cëi'éa'^hO páginas elegantemente impreso

6 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LÉRIDA ,

EL ESCULTOR DE SO ALHi
Drama místico en tres actos

POR ARGEL GAMIVET
•Precio <3 péSëitAs

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19,'térids

LAS RUINAS DE
UIM -TOIVIO 1 F»ESTAS

IJl conoento deQoíKOffJ
NOVELA msTOBICA

UN TÔIV/IO St f=»ESEXAS

por Carlos Ossorio y Callsfdo
TUn tomo elegsÁtezxxezLte impreso 3 peseta»

IO

Véndense en la Libx eria de SOL y BENÉT, Mayor,

dit

su


